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EDITORIAL
Ha cia la eli mi na ción del sa ram pión 
en Ve ne zue la.

El co no ci mien to de la epi de mio lo gía
de las en fer me da des pre ve ni bles por in mu -
ni za ción, pue de de ter mi nar la for ma de pre -
ven ción y eli mi na ción, y en esto jue ga un
pa pel im por tan te el uso de va cu nas. A tra -
vés de este mé to do pre ven ti vo se ha ob ser -
va do una dis mi nu ción de la in ci den cia a ni -
vel mun dial de en fer me da des, como sa ram -
pión, ru béo la y he pa ti tis, en tre otras.

El sa ram pión es una en fer me dad de dis -
tri bu ción mun dial, pero con la in tro duc ción
de la va cu na en las Amé ri cas, se ha ob ser va -
do un mar ca do des cen so en el nú me ro de
ca sos re por ta dos y se tie ne como re fe ren cia
la no cir cu la ción del po lio vi rus sal va je des de
1990, dif te ria sin ca sos des de 1993 y sa ram -
pión sin cir cu la ción vi ral des de 1999 (1, 2).

Ve ne zue la no es ca pa de este im pac to
po si ti vo, no obs tan te la úl ti ma gran epi de -
mia que ocu rrió en el país fue en tre
1994-1995 y en res pues ta, la Orga ni za ción
Pa na me ri ca na de la Sa lud (OPS) re co men -
dó una cam pa ña na cio nal de va cu na ción,
ob te nién do se una dra má ti ca re duc ción de
la mor bi mor ta li dad por sa ram pión. Esta ob -
ser va ción es par ti cu lar men te im por tan te,
dado que a pe sar de los gran des es fuer zos
rea li za dos en esta úl ti ma epi de mia, se pro -
du jo nue va men te un bro te para los años
2001-2002, esto pudo ser de bi do al des cen -
so en la co ber tu ra va cu nal y a de fi cien cias
en la vi gi lan cia epi de mio ló gi ca tra yen do
como con se cuen cia que el país ocu pa ra el
pri mer lu gar en lo que a ca suís ti ca de sa -
ram pión se refiere.

Tras la con fir ma ción de los pri me ros
ca sos se im plan ta ron me di das de emer gen -

cia y jor na das de va cu na ción ma si va que
man tu vie ron un si len cio epi de mio ló gi co du -
ran te cua tro años, des pués de los cua les el
23 de fe bre ro de 2006 rea pa re ce el vi rus en
Ve ne zue la de bi do a un caso im por ta do pro -
ce den te de Eu ro pa, al cual si guió el bro te
en tre los con tac tos del pa cien te, re por tán -
do se un to tal de 35 ca sos de sa ram pión has -
ta la se ma na epi de mio ló gi ca Nº 17 de 2006.
Las au to ri da des sa ni ta rias res pon die ron de
for ma rá pi da, man te nien do un alto gra do de 
vi gi lan cia y se gui mien to, a tra vés de la no ti -
fi ca ción de to dos los ca sos sos pe cho sos, in -
ves ti gan do ade cua da men te y crean do el cer -
co ne ce sa rio para el con trol del mis mo (3).

Es im por tan te des ta car que has ta el
mo men to, se han ad mi nis tra do apro xi ma da -
men te 67.000 do sis de va cu na a ni vel na cio -
nal, al mis mo tiem po que se han es ta ble ci do 
en la ces en tre la OPS/ Orga ni za ción Mun dial 
de la Sa lud (OMS), au to ri da des na cio na les
de sa lud, so cie da des mé di cas ve ne zo la nas y
clí ni cas pri va das, con el ob je ti vo de di fun dir
in for ma ción cla ve para el con trol y pre ven -
ción del sa ram pión en el país (4).

A pe sar del gran tra ba jo que se ha ve ni -
do rea li zan do, to da vía para el mes de ju lio
de 2006 se con fir ma ban ca sos, pero se gún el 
Mi nis te rio de Sa lud para la se ma na epi de -
mio ló gi ca N° 33, ha bían dis mi nui do a nin -
gún caso nue vo, sin em bar go se ha con ti nua -
do con la vi gi lan cia epi de mio ló gi ca, a tra vés
de la sos te ni bi li dad en las co ber tu ras en po -
bla cio nes con eda des de ma yor ries go y en
zo nas don de se han re por ta do ca sos (5).

Mien tras la eli mi na ción del sa ram pión
no sea algo que se lo gre de for ma si mul tá -
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nea y con jun ta a ni vel mun dial, con ti nua rán 
ocu rrien do ca sos im por ta dos en las Amé ri -
cas. No obs tan te, la ex pe rien cia en va rios
paí ses in di ca que cuan do exis te una alta co -
ber tu ra de con ten ción del sa ram pión por
va cu nas, una de tec ción se gu ra y un se gui -
mien to agre si vo de ca sos sos pe cho sos li mi -
tan las con se cuen cias de las im por ta cio nes
del vi rus del sa ram pión. Aun que el úl ti mo
bro te que ocu rrió en Ve ne zue la fue en el
2002, es im po si ble ha blar de éxi to, dado
que ac tual men te si guen ha bien do ca sos en
paí ses como Mé xi co, Áfri ca, Espa ña, Esta -
dos Uni dos, Ca na dá y Ale ma nia, en tre otros 
a pe sar de que en mu chos de és tos se creía
prác ti ca men te erra di ca do, por lo que cada
día exis te el ries go la ten te de im por ta ción
de virus.

A pe sar de lo an te rior, muy re cien te -
men te la OMS in for mó que a tra vés de un
ex ten so pro gra ma de in mu ni za ción coor di -

na do por Uni cef se ha lo gra do re du cir un
60% la mor ta li dad mun dial por sa ram pión
des de 1999 al 2005, su pe ran do así el ob je ti -
vo que se ha bía fi ja do en el 2002 (6). Dado
a la im por tan cia de esta en fer me dad como
pro ble ma de sa lud pú bli ca, uno de los ob je -
ti vos para el si glo XXI de la OMS es la eli mi -
na ción del sa ram pión para el año 2010, es -
pe rán do se in clu si ve su erra di ca ción como
ocu rrió con la vi rue la y ac tual men te con la
po lio mie li tis en Amé ri ca (2). Es per ti nen te
men cio nar que la me jor de fen sa es man te -
ner al tas co ber tu ras de va cu na ción y for ta -
le cer la vi gi lan cia ac ti va, solo así se ase gu -
ra rá la de tec ción opor tu na de ca sos im por -
ta dos y la con se cuen te ex ten sión de bro tes,
con tri bu yen do esto a evi tar muer tes, a me -
jo rar la sa lud de los ni ños en el mun do y el
de sa rro llo eco nó mi co de nues tros pue blos,
así como ha cer rea li dad la meta de eli mi na -
ción del sarampión.

Nereida Valero y Jennifer Gotera

To wards the eli mi na tion of Meas les in Ve ne zue la

In spite of the ex is tence of an ef fec tive vac cine and the sys tem atic pro grams of vac ci na -

tion ap plied in many coun tries, mea sles con tin ues be ing an im por tant cause of mor tal ity and 

mor bid ity in the world. The ef forts for the erad i ca tion of mea sles must have a cer tain global

char ac ter, since al though cer tain geo graphic ar eas can ar rive at a sit u a tion of elim i na tion

and ab sence of trans mis sion, there ex ists the pos si bil ity of vi ral re in tro duc tion by im port

from other coun tries. Mea sles is one of the most con ta gious dis eases. The ep i de mi ol ogy has

changed in de vel oped and de vel op ing coun tries and a sig nif i cant dim i nu tion has been ob -

served, due to the in crease in the vac ci na tion cov er age. Mea sles has re turned af ter four years 

of ab sence in Ven e zuela, pos si bly as a re sult of the in ad e quate cov er age of vac ci na tion in

chil dren and the ac cu mu la tion of susceptibles in other ages. Due to this out break, the Ven e -

zue lan health au thor i ties made cam paigns of mas sive vac ci na tion and re in forced the sur veil -

lance through di verse ac tions to avoid im ports and the risk of a great epidemy. It is a pri or ity 

to erad i cate mea sles in Ven e zuela and the world in the next few years.
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